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Soluciones para la 
Incontinencia urinaria
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Presentando el nuevo catéter 
suave y fácil de usar para hombres

Higiénico 
Su agarre suave hace que sea 
fácil guiar la punta dentro de la 
uretra sin tocarla. La funda 
seca permite que el catéter 
pueda ser insertado sin toque.

Flexible 
La punta redondeada es flexible 
permitiendo una guía fácil a 
través de las curvas y dobleces 
de la uretra, mientras que el 
catéter blando asegura un fácil 
manejo y un ingreso suave.

Privado 
Para una eliminación y un 
manejo más ordenado, discreto 
e higiénico, SpeediCath® Flex se 
puede volver a cerrar, y posee 
características no médicas y un 
práctico envase.

Agarre 
suave

Funda 
seca

Envase 
práctico

Punta 
flexible

Catéter suave

28920        Masculina CH 10/3.3 mm     Longitud 44 cm.                30
28922        Masculina CH 12/4.0 mm     Longitud 44 cm.                30
28924        Masculina CH 14/4.7 mm     Longitud 44 cm.                30       

SpeediCath® Flex

 Código         Descripción                         Longitud de sonda       Unids. x caja
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Solución todo en uno: 
catéter compacto con bolsa 
recolectora de orina integrada

Disponible 
para 
hombres y 
mujeres

• Simple e intuitivo para el uso diario dentro 
y fuera del hogar.

• Permite visualizar la cantidad de líquido 
recolectada.

• Fácil control durante su inserción.

• Bolsa recolectora de orina de 750 ml

• Libre de PVC y ftalatos.

• Recubrimiento hidrofílico único para un 
uso instantáneo.

SpeediCath® Compact Set
para una cateterización diaria más sencilla

SpeediCath® Compact Set Femenino

 Código         Descripción / Longitud de sonda      Unids. x caja

28520         Femenino CH10. Longitud 9 cm.              20
28522         Femenino CH12. Longitud 9 cm.              20
28524         Femenino CH14. Longitud 9 cm.              20

SpeediCath® Compact Set Masculino

 Código         Descripción / Longitud de sonda      Unids. x caja

28422          Masculino CH12/18. Longitud 30 cm.       20
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SpeediCath® Compact una 
revolución en el diseño del catéter

SpeediCath® Compact Plus 
Posee una sonda lubricada de 9 cm de largo, brinda la 
mayor discreción para mujeres adolescentes y adultas, 
permite un agarre seguro que facilita la introducción y 
disminuye los riesgos en el tracto urinario.

SpeediCath® Compact Male 
Posee una sonda lubricada de 30 cm de largo, brinda la 
mayor discreción para hombres y puede conectarse a 
todas las bolsas recolectoras de orina estándar.

SpeediCath® Compact Female 
Con una sonda lubricada de 7 cm de largo es ideal para 
niñas, recién nacidas y en la primera etapa escolar. 
Garantiza una cateterización segura para las niñas y 
sencilla para las mamás.

Speedicath Compact® Female, Speedicath® Compact Plus 
y Speedicath® Compact Male, diseñados exclusivamente 
para adaptarse a la anotomía de la mujer y del hombre.

Seguro
Libre de PVC y 
ftalatos.  Cuentan 
con una 
lubricación 
innovadora que 
minimiza el riesgo 
de daño en el 
tracto urinario.

Discreto
Posee un diseño 
más pequeño que 
los catéteres 
regulares y una 
apariencia no 
médica.

Higiénico
Permite una 
inserción sin 
toque.

Rápido
Las sondas pre 
lubricadas están 
inmediatamente 
listas para usar.

SpeediCath® Compact Plus

 Código         Descripción / Longitud de sonda        Unids. x caja

28810         Femenina CH10. Longitud 9 cm.                30
28812         Femenina CH12. Longitud 9 cm.                30
28814         Femenina CH14. Longitud 9 cm.                30  

SpeediCath® Compact Female

 Código         Descripción / Longitud de sonda        Unids. x caja

28576         Pedriátrica CH6. Longitud 7 cm.                30
28578         Pedriátrica CH8. Longitud 7 cm.                30

SpeediCath® Compact Male

 Código         Descripción / Longitud de sonda        Unids. x caja

28692         Masculina  CH12/18. Longitud 30 cm.        30
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La familia de Speedicath® es una línea innovadora de catéteres hidrofílicos 
lubricados, de un solo uso para cateterismo intermitente limpio.

Speedicath®  es un catéter recubierto hidrofílico sin PVC. Se presenta inmerso en 
solución salina estéril, de modo que está listo para su uso inmediato al abrir el 
envase. No necesita agregar agua ni lubricante.

• Catéter hidrofílico lubricado

• Listo para usar

• 100% libre de PVC y ftalatos

• Reduce el riesgo de 
infecciones urinarias

• Flexibilidad optimizada

Catéter hidrofílico lubricado inmerso en 
solución salina estéril listo para usar

 Código     Descripción                                       Unids. x caja

28408      Masculino CH8. Longitud 40 cm.             30
28410      Masculino CH10. Longitud 40 cm.           30
28412      Masculino CH12. Longitud 40 cm.           30
28414      Masculino CH14. Longitud 40 cm.           30

 Código     Descripción                                       Unids. x caja

28508      Femenino CH8. Longitud 20 cm.          30
28510      Femenino CH10. Longitud 20 cm.         30
28512      Femenino CH12. Longitud 20 cm.         30

 Código     Descripción                                       Unids. x caja

28606      Pediátrico CH6. Longitud 30 cm.          30
28608      Pediátrico CH8. Longitud 30 cm.          30

 Código     Descripción                                       Unids. x caja

28706      Neonatal CH6. Longitud 20 cm.          30
28708      Neonatal CH8. Longitud 20 cm.          30

Catéter con punta ligeramente curva que es utilizado para facilitar la introducción 
en la uretra de pacientes con patologías prostáticas o de vaciado dificultoso por 
uretra estrecha.

Speedicath® Tiemann

 Código       Descripción                                      Unids. x caja

28490     Masculino CH10. Longitud 40 cm.           30
28492     Masculino CH12. Longitud 40 cm.           30
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Conveen® Optima es el colector de silicona de alto rendimiento 
diseñado para mantenerte seco en cualquier situación.

 Código     Diámetro    Unids. x caja

22025      25 mm.           30
22030      30 mm.           30
22035      35 mm.           30
22040      40 mm.           30

Colector Auto-adhesivo
Versión Standard

 Código     Diámetro    Unids. x caja

22121       21 mm.            30
22125       25 mm.            30
22130       30 mm.            30
22135       35 mm.            30

Colector Auto-adhesivo
Versión Shorter

Línea de colectores masculinos libre de látex, para la 
incontinencia urinaria. Están fabricados con material 
antialérgico y las presentaciones son: 

Conveen® Security + Colectores Urinarios

 Código        Diámetro     Unids. x caja

5025           25 mm.           30
5030           30 mm.           30
5035           35 mm.           30

Sistema de 2 piezas

 Código        Diámetro     Unids. x caja

5230          30 mm.           30
5235          35 mm.           30

Sistema de 1 pieza

Colector Urinario 

• Producto diseñado para drenaje urinario 
masculino en combinación con una bolsa 
colectora de orina.

• Es un dispositivo de 100% silicona,                    
no invasivo, de un solo uso y no estéril.

• Puede utilizarlo hasta por 24 horas.

• Indicado para usuarios ambulatorios y en silla de ruedas.

1 pieza 
autoadhesiva

2 piezas 
tira de hidrocoloide 
doble faz, para su 
fijación.

• Ambos colectores 
incluyen pico 
antiacodamiento 
que asegra el flujo 
de orina hacia la 
bolsa, aún 
doblado a 90°.

• Tiempo de uso 
recomendado: 

  24 horas.
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Conveen® Prep

 Código       Descripción                                      Unids. x caja

62042       Toallita de protección de la piel              54
                   y potenciadora de adhesivo.

Ideal para ser usada durante la noche o en viajes de larga distancia, ya que posee una 
capacidad de 1500 ml. Puede usarse con soporte de cama o cintas ajustables a la pierna.

• Válvula de desagote inferior que no 
permite fugas.

• Cierre especial que permite manejarla 
con una sola mano.

• Permite la toma de muestas estériles.

Conveen® Bolsa de Cama

 Código         Descripción                                                    Unids. x caja

05063         Bolsa de Cama: Capacidad 1500 ml. Estéril       10
 5070          Soporte de cama                                                  10

• Válvula anti-reflujo, con indicador de 
volumen.

• Tubo suave antiacomodamiento con 
conector universal.

• Doble sellado para mayor seguridad.

Fabricada con material de alta calidad, proporciona total discreción para el usuario. 

Se presenta dividida en dos bolsillos donde la orina se distribuye proporcionalmente 
aplanando el perfil de la bolsa para una mayor discreción.

• Válvula de desagote inferior que no permite 
fugas.

• Cierre especial que permite manejarla con una 
sola mano.

• Válvula antirreflujo, con indicador de volumen.

Conveen® Security + Bolsa de Pierna

 Código         Descripción                                                    Unids. x caja

05161         Bolsa de Cama: Capacidad 500 ml. Estéril       10
05050         Cinta ajustable de pierna                                     10

• Tubo suave antiacomodamiento con 
conector universal.

• Doble sellado para mayor seguridad.

• Material no tejido y suave que 
protege la piel.
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Soluciones para la 
Incontinencia fecal
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La irrigación transanal (ITA) es una técnica de vaciamiento intestinal muy eficaz 
que si se lleva a cabo cada día o día por medio, podrá permanecer continente 
hasta por 48 horas mejorando su confianza y calidad de vida ya que le ofrece la 
libertad de decidir cuándo y dónde vaciar su intestino.

Peristeen® es el Irrigador Anal 
que ayuda a controlar la incontinencia 
fecal y el estreñimiento crónico

Puede utilizarse en adultos o niños mayores a 3 años de edad. 

Existe un tamaño más pequeño de catéter para niños o también para ser utilizado 
en adultos si el tamaño se considera más adecuado que el catéter regular.

• El catéter insertado tiene un balón 
que crea un sello cuando es inflado 
dentro del recto.

• Una vez que el sello se ha creado, el 
agua puede ser bombeada a los 
intestinos.

• Esto provoca que las heces se 
suavicen, además de instigar las 
contracciones peristálticas 
(movimientos) del intestino, 
empujando las heces hacia el recto.

• Después de retirar el catéter, el agua 
y las heces son expulsados por el 
recto.

La irrigación regular de su intestino con agua, utilizando 
Peristeen® es eficaz y eficiente. Aquí vemos cómo funciona:
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1

2

3

4

5

Tapa a rosca

Bolsa 
de agua

Unidad de control para 
regular el aire y el agua 

Bomba de agua para inflar 
el balón y bombear agua 

Catéter rectal pre lubricado 
con balón inflador 

Peristeen® Adultos

29121     Sist. de irrigación anal         1 unid.
                1 Unidad de control
                2 Catéteres rectales
                1 Bolsa
                1 Elástico de pierna 
29122    Unidad Accesoria                 1 unid.
                15 Catéteres rectales
                1 Bolsa 
29124    Elásticos para pierna           10 unids.
29125    Tubos (ITA)                       2 unids.

 Código    Descripción                     Unids. x caja

Peristeen® Pediátrico

29126   Sist. de irrigación anal           1 unid.
                1 Unidad de control
                2 Catéteres rectales
                1 Bolsa
                1 Elástico de pierna 
29127    Unidad Accesoria                   1 unid.
                15 Catéteres rectales
                1 Bolsa 
29124    Elásticos para pierna            10 unids.
29125    Tubos (ITA)                        2 unids.

 Código   Descripción                      Unids. x caja

Peristeen® Anal Plug es un dispositivo oclusivo del tamaño de un supositorio

El sistema Peristeen® 
está diseñado para 
ser fácil de manejar. 

Cuando se introduce en el recto, se expande y funciona como barrera efectiva para las 
heces otorgando seguridad y confort para el usuario. Cada caja incluye un tubo de gel 
lubricante.

• Máxima discreción y seguridad.

• Indicado para la incontinencia fecal, 
heces sólidas o semisólidas.

• Fácil inserción y remoción.

• Actúa como barrera efectiva.

 Código         Descripción                                                               Unids. x caja

014500       Pequeño                                                                                        20                                    
                       Su tamaño es de °12 mm. y largo 26 mm.
                       y se expande a su formato final alcanzando los 37 mm.
014510       Grande                                                                                           20                                    
                       Su tamaño es de °13 mm. y largo 26 mm.
                       y se expande a su formato final alcanzando los 45 mm.



Coloplast desarrolla productos y 
servicios para facilitar la vida de aquellas 
personas con condiciones médicas 
verdaderamente personales y privadas. 
El hecho de trabajar de forma muy 
cercana con personas que utilizan 
nuestros productos, nos permite crear 
soluciones sensibles a las necesidades 
que los usuarios afrontan. 
A estas necesidades, las denominamos 
necesidades especiales en el cuidado de 
la salud.

Nuestro negocio incluye: Cuidado de 
Ostomías, Urología, Cuidado para 
Incontinencia y Cuidado de Heridas. 
Trabajamos a nivel global y contamos 
con 10.000 empleados.

Cuidado para Ostomías
Cuidado para Incontinencia
Cuidado en Heridas
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Bouchard 547 Piso 8

C1106ABG Buenos Aires
Teléfono: (011)  3985-5900


